
 
 
 

 

      
 

 

 

BARRANCAS ESPECTACULAR 
06 DIAS / 05 NOCHES 

SALIDAS DOMINGOS, MARTES Y VIERNES 

 

Día 1 

CHIHUAHUA 

Recepción en el aeropuerto de Chihuahua.   Posteriormente nos trasladaremos al hotel correspondiente. 

Por la tarde (El horario se fijará al momento de la llegada) disfrutaremos un maravilloso recorrido por los puntos 

de interés de esta cautivadora ciudad donde podremos conocer El Museo de Pancho Villa (Cerrado los lunes), el 

emblemático Palacio de Gobierno con sus murales que ilustran la historia del estado, visitaremos también la 

famosa Catedral, el Acueducto Colonial y la Zona Residencial. Pernocta en el hotel Plaza Chihuahua o similar 

(Sujeto a disponibilidad) en Chihuahua.  

 

Día 2 

CHIHUAHUA / CAMPOS MENONITAS / CREEL 

Desayuno en el hotel. Cita en el lobby del hotel a las 9:00am para trasladarnos por carretera hacia Creel. 

En el trayecto visitaremos la Comunidad Menonita en la ciudad de Cuauhtémoc (Cerrado los domingos*) donde 

disfrutaremos de una tradicional merienda (Comida ligera) que consta de delicioso queso menonita, carnes frías, 

pepinillos, pan, galletas y mermeladas; todo esto atendido y hecho artesanalmente por menonitas. 

*Si la fecha de visita coincide con domingo, la merienda será cambiada por una comida en un restaurante menonita de la zona. 

Después de nuestra interesante visita continuaremos nuestro recorrido hacia Creel donde disfrutaremos de los 

alrededores para disfrutar del Lago Arareco, el Valle de los Hongos y Ranas (formaciones rocosas), la vieja Misión 

Jesuita de San Ignacio (iglesia Tarahumara) y una cueva habitada por Tarahumaras. Resto de la tarde libre para 

disfrutar del pintoresco Pueblo Mágico de Creel. Pernocta en el hotel Cascada Inn o similar (Sujeto a 

disponibilidad) en Creel. 

 

Día 3 

CREEL / BAHUICHIVO / CEROCAHUI 

A las 7:30hrs abordaremos el emblemático Tren Chepe Express (en clase turista) con destino a Divisadero. 

Disfrutaremos del recorrido del tren para maravillarnos con las impresionantes vistas que la cierra madre ofrece. 

Llegada a Bahuichivo a las 10:55hrs. aproximadamente.  Posteriormente nos trasladaremos al hotel asignado en 

Cerocahui. Comida incluida en el hotel. A las 14:00hrs. saldremos hacía el maravilloso Cerro del Gallego para 

visitar el "Mirador Espectacular del Cañón de Urique" para disfrutar de la vista más impresionante del Cañón de 

Urique donde se aprecia el río y el pueblo minero que lleva su mismo nombre.  Regreso al hotel asignado, cena 

incluida.  Pernocta en el Hotel Misión o similar (Sujeto a disponibilidad) en Cerocahui. 
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Día 4 

CEROCAHUI / DIVISADERO 

Desayuno en el hotel incluido. Tiempo libre. Se recomienda recorrer los alrededores y visitar la Plaza Central, la 

Vieja Misión Jesuita y el albergue de niñas tarahumaras que se encuentra a un costado del hotel. Posteriormente 

realizaremos el check out en el hotel y realizaremos un traslado en carretera hacía Divisadero. Nos dirigiremos 

al hotel asignado (comida incluida) en el restaurante del hotel que tiene una increíble vista a la Barranca  Resto 

de la tarde libre para disfrutar de las maravillosas vistas que este punto nos ofrece. Recomendamos visitar el 

Parque Aventura Barrancas del Cobre que se encuentra en el área y donde podrá encontrar distintos miradores, 

retar su espíritu aventurero en el puente colgante, realizar un viaje en teleférico o tirolesa. Por último, tomaremos 

la cena incluida en el hotel. Pernocta en el Hotel Divisadero o similar (Sujeto a disponibilidad) en Divisadero. 

 

Día 5 

DIVISADERO BARRANCAS/ CHIHUAHUA 
Desayuno en el hotel.Resto de la mañana libre para disfrutar de Divisadero, Recomendamos la caminata guiada 
por los alrededores que el hotel ofrece en cortesía. Posteriormente realizaremos el check out en el hotel y 
realizaremos un traslado en carretera hacía la ciudad de Chihuahua.  Resto de la tarde libre. Pernocta en el hotel 
Plaza Chihuahua o similar (Sujeto a disponibilidad) en Chihuahua.  

 

Día 6 

CHIHUAHUA / AEROPUERTO DE CHIHUAHUA 

Desayuno en el hotel. Dependiendo la hora del vuelo, salida hacía el aeropuerto de Chihuahua (2 horas y media 

antes de la salida del vuelo). 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
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INCLUYE: 
 Transportación terrestre con aire acondicionado en servicio compartido. 

  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

 Chofer turístico en español durante todo el recorrido. 

  Todas las entradas a atractivos turísticos mencionados en el itinerario. 

 Hoteles mencionados en el itinerario. 

 9 alimentos de acuerdo al itinerario (Menu fijo, no incluye bebidas) 

 Boleto Tren Chepe Express (Clase Turísta) 

 Impuestos. 

 

NO INCLUYE: 

 Cualquier otro servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 Vuelos. 

 Comidas y cenas. 

 Propinas 

 

 

 

 Tarifas por persona de acuerdo a la base seleccionada, sujetas a cambios sin previo aviso. (Mínimo 2 pasajeros por 

agencia). 

 Tarifa considerada en pesos mexicanos. 

 Edad máxima del menor 10 años. 

 Impuestos incluidos. 

 *Consultar fechas de temporada alta. 

 

BASE 
PRECIO POR 

PERSONA 

DBL $24,630 

TPL $22,790 

SGL $31,960 

MNR $18,510 
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